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CORTES DE ARAGON

En Zarogozct, d 24 de junío de lg99

REUN'DOS

De uno porte, el Excmo. Sr. D. Emílio Eiroo Gqrcío, Presidenfe de los

Corfes de Arogón, sifos en el Polacìo de lo Aljoferío de esfo ciudod.

De olro pdrte, D.o Aneffe VÍzcaíno Gómbqulf, heredero legol y ocluol
propìetorîo de lo obro pÍctórÍco de D. José LuÍs González Bernol gue se

descríbe en el Anexo l,

MAN'F'ESTAN

los Corfes de Aragón desde su consfífución ínÍcÍclron lo foreo de
albergor en su sede uno coleccÍón de pÍnluro en Io gue esfuyÍeron
presenfes los oufores orogoneses mós sþnifrcofivos de los úllìmos fiempos.
Era y es objefívo de esfo coleccÍón gue fos ciudodonos pudieron conocer
y dìsfrulor los frutos de uno de fos monifesfociones odísficos con mós
trcrdìcÍón en lo ComunÍdod Autónomcl Lo nqtvroleza represenlofiyo de los

Corfes de Arogón y su ubÍcación en un edÍfícío del sígnÍfic odo hîstórÍco y
ortísfico del Palqcio de Ia Aljofería hocíqn de esfo InstÍIución lvgor ídóneo
pcrrd lo formacíón de lo cítoda colección

Ld obrq del pìnior José LuÍs Gonzólez Bernol posee un extroordìnorío
inferés poro Iq formoción de unct colección de orte confemporáneo
orogonés, tal y como pone de mqnìfiesfo el Ínforme del osesor ortístico de
Io InsiíIución, D. Monuel Gorcío Guofos, gue se adjvnto como Anexo 2.
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D.o Anette Vizcdíno Gómboulf es Ia propietorío legol de lo obra
pícióríco de D. José LuÍs González Bernol que se relociono en el Anexo I y
es su deseo gue dicha obro puedo ser conseryodo y dívulgoda
odecuodomenfe. Es su opínìón que, por los rozones expuesfos, los Corfes
de Arogón se muesfron como lo lnstÍtucíón ìdóneo parcr lo sofísfoccÍón de
los frnes señolodos.

Lo coÍncídencio de los volunlodes qnfes expresodos permifen llegor
ct un ocuerdo por el gue los Corfes de Arogón incremenlon su colección
de orte confemporáneo arogonés adquÍrÍendo simulfoneomenfe los

compromisos de guardo y diîusÍón conforme o lo expuesfo en los cloúsulos
que síguen.

PRTMERA. - D.o Aneffe Vìzcsíno Gómboulf cede en depósífo o los

Corfes de Aragón Ia obra de D. José LuÍs González Bernol relocÍonodo en
el Anexo cítodo o fín de gue lo ínsïìtución porlomenlorío procedo o su

y cusfodío.

SEGUNDA.- En el supuesfo de gue en Io Comunidod Autónomo se

cree un Museo de Arte Conlemporóneo lo obro pasorá o ìnlegror los

fondos del mÍsm o. En cuolquíer coso, seró precíso el consenfimienfo de lo
cedenfe o de sus herederos, prevÍo consulfo o los osesores orfísfÍcos de los

Corfes de Arogón y de los olboceos orfísficos designodos por Io cedenfe.

IERCERA.- los Corfes de Aragón se compromefen o cuidar
odecuodomenfe de lo obro cedido, monfenie ndolo en los condíciones
precÍsos pctro su pedecfo conseryocÍón.
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CUARIA.- los Corfes de Arogón procurorán Io dÍfusÍón de Ia obro de
González Bernol medionfe lo reolÍzacÍón de actÍvídodes Ídóneos poro el
cumplímíento def cífodo objetívo. A tol fÍn D.o Aneffe Vízcoíno Gómboull
monífiesfo en esfe acto su conîormídod con Io utílízacÍón de lo obro poro
Io celebracìón de exposícíones no permdnenfes y poro su dífusió n por
cuonfos medios resuffen perfÍnenfes.

QUTNIA.- Los Codes de Arogón se compromefen o hocer consfor en
fodos los ocosiones perfÍnenfes lo procedencío de fos fondos descrifos,
bojo Ia rúbrîca colección JulÍqn Vizcaino Fobregues.

SEXIA.- En el supuesfo de gue los Corfes de Arogón deseoron
proceder o lo exposicíón de lo obro cedido îuero del recinfo de su sede,
requerírón del consenfimíento prevÍo de D.o Anefle Vízcoíno o de sus

herederos legífimos.

SÉpnnA.- En cualquÍer coso se respefo rá et corócler de colección
de lo obro cedÍdo.

OCTAVA. - Es vofuntad de lo cedenfe designor como olboceos
orfísficos de lo colección o D. Alfredo Romero Sonfomorío y o D. Monuel
PérezLizono
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